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El objetivo general de este trabajo es analizar cómo la articulación entre distintos actores, principalmente
agrupados en tres categorías: científico, espacio de gobierno y productores agropecuarios influye en la manera
en que se generan respuestas a los eventos de sequía en el territorio de la República Oriental del Uruguay, tanto
en sus consecuencias como en sus causas, y de qué manera esto conlleva a una gestión integral de riesgo.
Tomando el presente como temporalidad principal del análisis, se delineará cómo esta relación en torno a la
sequía se ha desarrollado en los últimos treinta años, identificando cambios y continuidades como aporte a
comprender el estado actual de la misma. A su vez, en términos de objetivos más específicos, al abordar esta
realidad, caracterizando niveles de interacción entre y dentro de cada grupo de actores o sector involucrado, se
trabajará sobre la manera en que cada uno percibe a la sequía y define su nivel peligrosidad. Ahora, si bien este
estudio contempla la generalidad de la relación intersectorial, se pondrá un especial énfasis en la relación entre
los pequeños productores y los actores científicos. Aquí se buscará analizar la manera en que la interacción se
plantea en diversos aspectos, identificando las construcciones sociales propias de cada sector en torno al
término sequía, como así también la articulación de saberes entre los mismos.
Para este estudio se realizará un trabajo de campo en el que se visitará zonas afectadas por el fenómeno
meteorológico, como también a las instituciones científicas y gubernamentales involucradas, para seguir luego
hacia el recorte sectorial específico planteado. En este aspecto, se realizarán entrevistas a diversos
representantes e integrantes de cada sector y observaciones participantes en eventos que impliquen algún tipo
de articulación entre sus actores. A su vez, se realizarán análisis de diversas fuentes de información
(legislaciones, actas, medios de comunicación, entre otras), que faciliten la labor de indagar desde la actualidad
y en perspectiva socio-histórica sobre el alcance de políticas públicas desarrolladas en torno a problemáticas
hidro-meteorológicas y cómo en ellas se presentan las articulaciones mencionadas.

